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ANEXO

Subsecretaria

Ilma. Sra. Subsecretaria del Departamento.

Inspección General de Servicios

Número de orden: 1. Número de plazas: 1. Localidad: Madrid.
Puesto de trabajo: Subdirector general. Nivel: 30. Complemento
específico: 2.262.492 pesetas. AD: AE. GR: A. Descripción puesto
de trabajo: Inspección de los Servicios y del personal de los Centros
y Organismos dependientes de la Subsecretaria del Departamento.
Emisión de informes sobre autorizaciom~s o reconocimientos de
cOl1lpatibilidad. Especificacione:; derivadas de las funciones: Expe
riencia en funciones !n:;pectoras sobre absentismo laboral, cum
plimiento obj~í.ivo de los programas de productividad, organiza
ció~ dei trabajo en diferentes áreas, etc. Conocimiento en materia
de incompatibilidades.

a) Los Secretarios electos.
b) Los que hubieren obhmido destino a su instancia en con

curso antes de transcurrir dos años desde la fecha en que tomaron
posesión en dicha plaza.

e) Los sancionados con traslado forzoso hasta que transcurran
dos años, o cinco para obtener destino en la misma localidad
en que se les impuso la sanción.

d) Los suspensos.

Tercera.-Tendrán preferencia a estas plazas y se adjudicarán,
primero, a los Secretaríos judiciales de segunda categoría que
los soliciten y, en su defecto, a los Secretarios judiciales de tercera
categoría solicitantes, definiéndose la prioridad entre ellos en aten
ción al mejor puesto escalafonal.

Cuarta.-Para la provisión de plazas en Comunidades Autó
nomas que tengan lengua oficial propia, el conocimiento oral y
escrito de aquélla, debidamente acreditado por medio de certi
ficación oficial, supondrá un reconocimiento, a estos solos efectos,
de seis años de antígüedad, además de los que tuviera el fun
cionario.

Quinta.-Se concede un plazo de diez días naturales, a partir
del siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en
el ..Boletín Oficial del Estado», para que los interesados puedan
formular sus peticiones con sujeción a los aludidos preceptos,
mediante instancia que deberá ser dirigida a la Dirección General
de Relaciones con la Administración de Justicia (Ministerio de
Justicia), sin que puedan tomarse en consideración las instancias
que hayan tenido entrada en el Registro General del expresado
Ministerio transcurrido aquel plazo, a menos que hubieran sido
presentadas en la forma y con los requisitos establecidos en el
articulo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, y en ellas se indicarán las vacantes a que
aspiren, numerándolas correlativamente por orden de preferencia,
con indicación de la fecha de posesión del último destino. Si ven
ciere en día inhábil, se entenderá prorrogado el vencimiento al
primer día hábil siguiente. Los que residan fuera de la Península
podrán formular su solicitud por telégrafo,sin perjuicio de rati
ficarla mediante la oportuna instancia. En tanto no se produzca
el de_~arrollo de la citada Ley, la~ :;6iicitudes se podrán presentar
también a través de la~ Oficinas de Correos, en cuyo caso deberán
ir en sobre ab!~rto para ser fechadas y selladas por el funcionario
de Ceneos antes de ser certificadas.

Sexta.-Ningún participante podrá anular o modificar su ins
tancia una vez terminado el plazo de presentación de las mismas.

Séptima.-Lo que resulten nombrados para el desempeño de
las plazas anunciadas en este concurso no podrán participar en
otro de traslado hasta transcurridos dos años desde la fecha de
la toma de posesión en las mismas.

Las Secretarías vacantes que se anuncian a concurso son las
siguientes:

Primera.-Poclrán tomar parte en el pr~sente concurso los
Secretarios que pertenezcan a las categorías segunda y tercera
del Cuerpo de Secretarios Judiciales.

Segunda.-No podrán concursar:

abril, por el que se aprueba el Reglamento orgánico del Cuerpo
de Secretarios Judiciales, y Reales Decretos 607/1988, de 10
de junio, y 1085/1988, de 23 de septiembre, de creación de los·
Juzgados de Menores,

Esta Dirección General ha acordado anunciar concurso para
la provisión de Secretarias vacantes de Juzgados de Menores entre
Secretarios judiciales, con arreglo a las siguientes bases:

ORDEN de 24 de febrero de 1994 por la que se anun
cia, a libre designación entre funcionarios, puestos
de trabajo vacantes en este Departamento.

Conforme di lo dispuesto en el artículo 20.1, bIt de la Ley
30/1984, de 2 dt> agosto. modificado en su redacción por la Ley
23/1988, de 28 de julio, de Medidas para la Reforma de la función
Pública,

Este Ministerio acuerda anunciar la provisión" por el proce
dimiento de libre designación, de los puestos de trabajo que se
relacionan en el anexo de la presente Orden. con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.-Los puestos de trabajo que se convocan podrán ser
solicitados por los funcionarios que reúnan los requisitos esta
blecidos para el desempeño de los mismos en la relación de puestos
de trabajo aprobados por la Comisión Interministerial de Retri
buciones para este Ministerio y que se especifican en el anexo
adjunto.

Segunda.-Los interesados dirigirán sus solicitudes a la Sub
secretaría del Ministerio de Justicia (calle Manzana, número 2,
28015 Madrid), dentro del plazo de quince días hábiles, contados
a partir del siguiente al de la publicación de la presente Orden
en el ..Boletín Oficial del Estado».

Tercera.-Además de los datos personales, número de Registro
de Personal y destino actual, los aspirantes deberán acompañar
a su escrito un currículum vitae en el que harán constar:

é) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración

Pública.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos estime

el aspirante oportuno poner de manifiesto.

Cuarta.-De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Espa
ñola y la Directiva Comunitaria de 9 de febrero de 1976, la Admi
nistración Pública debe llevar a cabo una política de igualdad
de trato entre hombres y mujeres, por lo que se refiere al acceso
al empleo, a la formación profesional ya las condiciones de trabajo,
por lo que no podrán establecerse diferencias por la condición
expresada en la resolución de la presente convocatoria.

A la citada solicitud podrán los aspirantes acompañar, en todo
caso, aquellas publicaciones, informes o cualquier otra documen
tación que permita apreciar los requisitos exigidos.

Madrid. 24 de febrero de 1994.-P. D. (Orden de 17 de mayo
de 1991), la Subsecretaria, Margarita Robles Fernández.

4587

4588 RESOLUCION de 14 de febrero de 1994, de la Direc
ción General de Relaciones con la Administración de
Justicia, por la que se anuncia concurso de traslado
para la provisión de Secretarías vacantes de Juzgados
de Menores entre Secretarios Judiciales de la segunda
y tercera categoría.

Juzgado de Menores de Bilbao.
Juzgado de Menores número 1 de Barcelona.
Juzgado de Menores de Alicante.

Lo que, por delegación del excelentísimo señor Ministro de
Justicia de 17 de mayo de 1991, comunico a V. l. para su cono
cimiento y efectos.

Madrid, 14 de febrero de 1994.-El Director general, Fernando
Escribano Mora.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 y dispo
sición transitoria tercera del Real Decreto 429/1988, de 29 de Ilmo. Sr. Subdirector general de Asuntos de Personal.


